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¿ Q U I É N E S  S OM O S ?
Somos una institución comprometida con la
excelencia académica, la formación en valores 
y la vida espiritual de las estudiantes.

Contamos con un talento humano profesional,
exigente y con experiencia en educación y
formación de niñas y jóvenes.

Ofrecemos educación en niveles de preescolar, 
básica primaria, secundaria y media
académica.

Somos una institución educativa con
certificación de calidad, lo cual ha favorecido 
una mayor conciencia organizacional y la
construcción de una cultura de calidad en todos 
los procesos institucionales.



¿ Q U É  H AC E M O S ?

Brindamos educación católica a la luz del

carisma de San Juan Bosco y Santa María

Mazzarello.

Contamos con un programa intensivo para el 

fortalecimiento de las cuatro habilidades del 

idioma inglés, incorporando en nuestro plan 

de estudio asignaturas que permitan el

desarrollo de una segunda lengua.

Preparamos a nuestras estudiantes para la 

presentación de pruebas internacionales en 

convenio con la Universidad de Cambridge.

Favorecemos un ambiente escolar donde la 

sana convivencia es nuestra fortaleza.

El Espíritu de Familia que caracteriza nuestra 

filosofía institucional hace que cuidemos las 

relaciones basadas en el respeto, el diálogo y 

la concentración.

Ofrecemos grupos juveniles e infantiles y

fortalecemos las habilidades deportivas y 

artísticas de las estudiantes.

Potenciamos la creatividad y capacidad de 

innovación a través de la Robótica.

Hemos iniciado el proyecto de bilingûismo 

en los grados de Jardín, Transición y 1°.



El proceso de admisión NO GARANTIZA obtener 

el cupo.

Si la aspirante inscrita no es promovida al grado 

siguiente, el proceso de admisión queda anulado 

automáticamente.

Los padres de familia y estudiantes deben asistir 

a las citas para exámenes y entrevistas, en la 

fecha y hora indicada por la institución.

Finalizado el proceso de admisión, el colegio se 

reserva el derecho a brindar información verbal o 

escrita de la NO ADMISIÓN, por cuanto es

documentación confidencial.

Si por alguna circunstancia desiste de continuar 

el proceso, debe informar por escrito enviándolo 

al correo: admisiones@colmauxinorte.edu.co

I M P O RTA N T E



¿CÓMO INSCRIBIR A MI HIJA?
Consulte la disponibilidad de cupos y solicite
información sobre el proceso de ingreso en la
secretaría del colegio (teléfono 3602533 ext. 24 o 
al correo: admisiones@colmauxinorte.edu.co)

Documentación solicitada completa y legible.

Acompañe a su hija a la presentación de la 
prueba académica que se aplica en las áreas de 
matemáticas, español e inglés.

Participe con su hija en la entrevista y acompáñela 
a la presentación del test psicológico.

Recibirá los resultados en 8 días hábiles, vía
telefónica.



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Recibo de pago de inscripción original.

La inscripción para estudiantes provenientes de 
jardines aliados no tiene costo.

Registro civil o T.I. para niñas mayores de 7 años.

Formulario de Inscripción diligenciado.

Ficha de seguimiento o ficha acumulativa del
colegio de procedencia. (Este requisito aplica
únicamente para las aspirantes de 1° a 9°).

Fotocopia de informes académicos del año en 
curso.

Informe de la orientadora escolar del colegio de 
procedencia.
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